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1. Introducción

El cambio de una economía proteccionista basada en un modelo de sustitución de
importaciones, a un modelo neoliberal de apertura económica a principios de la
década de los noventa, con ayuda del gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990 –
1994), ha ayudado a que Colombia aumente sostenidamente su crecimiento
económico de la mano del aumento de la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas y el fortalecimiento del sector primario.

Desde este cambio en su política exterior Colombia ha firmado tratados de libre
comercio con Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Israel,
Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), CAN (Bolivia, Ecuador,
Perú), Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), Chile, EFTA (Suiza,
Liechtenstein, Noruega e Islandia), Unión Europea, Corea del Sur (su primera
entrada al mercado asiático), en negociación con Turquía y Japón, con miras a
negociar con China, Republica Dominicana, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.
Lo cual abre un mercado global para los productos y servicios colombianos de casi
3.000 millones de potenciales consumidores.

2. Definición del problema
2.1. Formulación del problema

Firmar Tratados de Libre Comercio y la política hacia la apertura económica
colombiana no abre por sí sola una oportunidad para las empresas
colombianas,

es

necesario

identificar

y

planear

estratégicamente

las

posibilidades de éxito en la incursión hacia nuevos mercado. Desde un punto de
vista más sectorizado lo fundamental es tener claridad sobre cómo se puede
obtener el máximo provecho de todos los acuerdos comerciales, ante la
necesidad de incrementar la tasa de crecimiento económico y la generación de
empleo formal en Colombia.
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2.2. Descripción
Este proyecto tiene como fin analizar las tendencias actuales del mercado
surcoreano en el consumo de los productos derivados del sector de cueros,
con el fin de identificar oportunidades de negocios exitosas haciendo uso del
tratado de libre comercio firmado con Corea del sur el 21 de febrero de 2013, el
cual abre claras oportunidades de negocios con un país altamente competitivo.

3. Justificación

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del sur se
establece por primera vez un acuerdo comercial bilateral con un país del continente
asiático. Este TLC abre un espacio para que las empresas colombianas tengan la
posibilidad de vender sus productos y servicios a la República de Corea. De igual
forma, hace parte del proceso de internacionalización de la economía colombiana y del
propósito de lograr acceso preferencial en diferentes mercados para los productos y
servicios colombianos. El objetivo es estrechar lazos comerciales con los países
asiáticos y atraer inversión productiva de los mismos. Asia - Pacifico actualmente solo
representa el 5% de la

exportación de bienes colombianos. En el año 2012 las

exportaciones de Colombia a Corea del Sur fueron de USD $336 millones y las
importaciones llegan a

los USD $1200 millones, teniendo una balanza comercial

bilateral deficitaria para Colombia. Precisamente, la idea de este proyecto se basa en
identificar los beneficios del TLC con Corea del Sur enfocándose en un sector de la
economía colombiana para guiar sus exportaciones de bienes y servicios por el mejor
camino, analizando todos los factores que pueden influir en el éxito o fracaso del
negocio en Corea del sur, con el fin de aumentar la participación de las exportaciones
colombianas hacia este país asiático.
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4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Identificar oportunidades de negocio en el mercado surcoreano para el sector de
cueros y crear una guía especializada de este sector de la economía colombiana
para apoyar la incursión de sus productos y/o servicios en Corea del Sur haciendo
buen uso del tratado de libre comercio.

4.2. Objetivos específicos
Guiar a las empresas colombianas del sector del cuero hacia la incursión
exitosa de sus productos y/o servicios en el mercado surcoreano.
Incentivar a las empresas colombianas del sector del cuero a la
exportación de sus productos y/o servicios por medio de un estudio de
mercado que permita identificar oportunidades de negocio en Corea del
sur para este sector
Informar a las empresas colombianas del sector del cuero sobre todos
los factores socioeconómicos que pueden llegar a afectar la satisfactoria
incursión en el mercado surcoreano
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5. Cronograma de actividad (Diagrama de Gantt)

ACTIVIDADES
1 CONVOCATORIA ENTREGA DE ANTEPROYECTOS

2013-02
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

28

1 REUNIÓN COMITÉ DE PROYECTOS. DEFINICIÓN DE ANTEPROYECTOS

2

2 RESPUESTA COMITÉ DE PROYECTOS A ESTUDIANTES - CITACIÓN

5

3 POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (COORDINACIONES)

08-------12

4 CLASIFICACIÓN EXPEDIENTES

16------26

5 ENTREGA DE FORMATO A PROGRAMAS

2014

29--------31

6 ENTREGA FORMATO DE GRADO A ESTUDIANTES

01-------09

7 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

01-------------------------------18

8 ENTREGA DE CALIFICACIONES
9

ENTREGA DE PROYECTO BORRADOR PARA LECTURA DEL COMITÉ DE
PROYECTOS

9

REPORTE A ESTUDIANTES POR PARTE DEL COMITÉ ACERCA DE
10 CORRECCIONES AL TRABAJO
11 CORRECCIONES Y AJUSTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
SUSTENTACIÓN PROYECTOS DE GRADO ANTE EL COMITÉ DE
12 PROYECTOS
13 RESPUESTA DE APROBADO O NO APROBADO A PROYECTOS DE GRADO
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6. Estado del arte: Sector del cuero en Colombia

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia agrupa alrededor de 13.000
empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de
comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país. La
estructura empresarial de la cadena de productiva del cuero, calzado y marroquinería
se divide en tres en las siguientes industrias:
2005 2011
Insumos

24% 23%

Transformación

27% 23%

Comercialización

49% 54%

Vemos que de 2005 a 2011 han disminuido la cantidad de empresarios en el eslabón
de los insumos y transformación, mientras que los empresarios que comercializan
productos derivados del cuero o cuero en bruto han incrementado al pasar de 49% en
2005 a 54% en 2011. Los productores nacionales participan con el 46% del mercado
Colombiano.

Grafica # 1: Empresas manufactureras por regiones y segmento de producto en
Colombia

Fuente: Programa de transformación productiva (www.ptp.com.co), documento “Plan de negocios del
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva”
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Como podemos observar en la gráfica # 1, Bogotá y Cundinamarca se destacan por
ocupar el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de empresas de las
industrias en el sector del cuero, calzado y marroquinería. En general, tiene una
participación promedio del 53% de los sectores mencionados.

Grafico # 2 Empresas del sector Cuero, Calzado y Marroquinería según tamaño

Fuente: Programa de transformación productiva (www.ptp.com.co), documento “Plan de negocios del
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva”

En cuanto a la distribución según el tamaño de las empresas de estos sectores se llega
a la conclusión que el 98% de las empresas formales del sector están en la categoría
de micro y pequeñas empresas, esto de acuerdo con el registro público de las cámaras
de comercio del país, lo que puede representar tanto una debilidad como una
oportunidad para este sector de la economía, dado que en el proceso de apertura de
acuerdos comerciales el porcentaje de microempresas puede disminuir de la mano del
crecimiento de las exportaciones, perfilándose como un sector de talla mundial.
Actualmente solo el 0,6% de las empresas colombianas de estos sectores son grandes
empresas.
Clasificación de empresas en Colombia año 20131:
En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000
conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).
1

Obtenido de 18 de octubre de Bancoldex (www.bancoldex.com), Clasificación de empresas en Colombia año
2013.
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Tamaño

Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500
Pequeña

Superior a 500 y hasta 5.000

Mediana

Superior a 5.000 y hasta 30.000

Grande

Superior a 30.000

Una microempresa es una unidad económica que tiene activos totales hasta de 500
salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados. (Según la ley
590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004).
En 2012 dentro de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería en promedio para
cada mes se encontraron trabajando 229.675 personas en los diferentes eslabones,
con un alto nivel de volatilidad, teniendo en cuenta que el rango de empleados a lo
largo del año 2012 fluctuó entre 175.439 y 291.735 empleados.

Grafico # 3 Distribución regional del empleo ofrecido por la cadena productiva
(2012)

Fuente: Programa de transformación productiva (www.ptp.com.co), documento “Plan de negocios del
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva”

Programa de transformación productiva plantea estrategias por medio de las cuales el
sector de cueros, calzado y marroquinería puede convertir en un sector de clase
mundial. Más adelante se detallarán las actividades que el programa de transformación
productiva pretende aplicar para aumentar la competitividad de estos sectores.
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Cadena productiva2:
El sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los procesos derivados de
las actividades agropecuarias, también se vincula la comercialización de los animales
vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras partes del
animal; finalmente, el cuero se comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo
aún posee pelo o grasas del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso
de deshidratación del material. Posteriormente pasa al centro de recepción donde se
limpia y se le hace el tratamiento de agentes químicos para que adquiera las
propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al cuero (curtimbre). En los
procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir
en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado
partes para el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero) y otros productos
relacionados con la carnaza. El producto del cuero que más participación tiene en esta
cadena es del calzado, seguido por la comercialización del cuero vacuno y por la
marroquinería.

Cadena productiva cueros, calzado y manufacturas de cuero.

Fuente: Aktiva servicios financieros (www.aktiva.com.co), Estudios sectoriales
2

Aktiva servicios financieros, Estudios sectoriales, El cuero y sus manufacturas en Colombia.
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La cadena productiva del sector de cueros en Colombia empieza desde los frigoríficos
hasta llegar a la comercialización final de un producto terminado. La mayoría de las
empresas del sector del cuero son pequeñas empresas que pueden llegar a ser poco
competitivas en un ámbito internacional ya que en Colombia este sector no cuenta con
las condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su
participación en el mercado local y competir en mercados internacionales. Por otra
parte existe una débil articulación institucional entre el Sector de Cuero, Calzado y
Marroquinería en Colombia y la oferta gubernamental de apoyo y regulación.3

Programa de transformación productiva:

¿Qué es el programa de transformación productiva? 4
El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-privada,
creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad
y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de una
coordinación

más

eficiente

entre

el

sector

público

y

privado.

El Programa de transformación productiva
Mejora la productividad y competitividad sectorial
Facilita la coordinación entre actores públicos y privados
Ayuda a que sectores y empresas puedan beneficiarse de las oportunidades que
surgen de los Acuerdos Comerciales, al tener una oferta exportable más sólida
Contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos como resultado del
buen desempeño de sectores productivos y empresas que generen más y
mejores empleos

3

Aktiva servicios financieros (www.aktiva.com.co), Estudios sectoriales, El cuero y sus manufacturas en
Colombia.
4
PTP (www.ptp.com.co) ¿Qué es el programa de transformación productiva?
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Institucionalidad del Programa

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno Nacional estableció que el
Programa de Transformación Productiva, creado por el Ministerio de Comercio,
Industria

y

Turismo

en

2008,

debería

ser

administrado

por

Bancóldex.

En septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
suscribieron el convenio 187 de 2011, que creó el marco institucional para la
administración del Programa.
Transformación productiva sector Cuero, Calzado y Marroquinería5

En el año 2011, el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería, entró a hacer parte de la
cadena productiva Sistema Moda. Actualmente, el Programa de Transformación
Productiva está desarrollando el plan de negocios mediante una alianza público-privada
que convoca a los gremios de la industria e instituciones, a trabajar conjuntamente por
la

transformación

productiva

de

este

sector.

¿Por qué el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería?

Actividad empresarial: El Sector de cuero, calzado y marroquinería agrupa cerca
de 7.000 empresas, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país.
Gran parte de las unidades productivas de este sector son micro y pequeñas
empresas.
Generación de empleo: En un escenario conservador, el sector genera 29.243
empleos que incluyen personal operativo y administrativo. Incluyendo el eslabón
comercial, el total de empleos en el sector, asciende a 95.151 personas.
Encadenamientos productivos: El eslabón de insumos de la cadena concentra
alrededor de 7 mil firmas y el eslabón de comercialización de la cadena
concentra más de 16 mil firmas.
5

PTP (www.ptp.com.co) Visión cuero, calzado y marroquinería
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Alternativas de mercado: La participación de la producción nacional de calzado
en el total del mercado interno se ubica entre el 41,2% y el 46%.

Situación sector del cuero y calzado en Colombia

Fuente: Programa de transformación productiva (www.ptp.com.co), Sectores estratégicos, manufacturas,
sistema moda.

Los productos manufacturados derivados del proceso de transformación del cuero tales
como el calzado y prendas de vestir presentaron para el año 2011 ventas industriales
por USD$ 1.140MM, de los cuales se las exportaciones representaron USD $260MM.
Los principales socios comerciales de Colombia en este sector son Estados Unidos,
Hong Kong, Alemania, Japón, Italia, Francia, Inglaterra, China, Rusia, entre otros.
Según estadísticas del PTP, se estima que el mercado mundial para este tipo de
productos es de USD $193.000MM. La producción industrial en este sector creció un
10,8% en el año 2011 y para junio de 2012, se estimó un crecimiento del 3,3%.
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Exportaciones Colombia, Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o
guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes
similares; manufacturas de tripa - Anual FOB USD

Fuente: Trade Nosis servicios de búsqueda de negocios (www.trade.nosis.com)

Las exportaciones colombianas de los productos derivados del sector de cueros
ascendieron para julio de 2013 a USD $48.169.736, lo que significó un crecimiento del
1,33% con respecto al año anterior ya que en el año 2012 las exportaciones
colombianas de estos productos fueron de USD $81.489.286.

Los principales socios comerciales de Colombia en este sector son Estados Unidos,
Venezuela, México, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y Alemania.

Es importante destacar que el crecimiento promedio de las exportaciones de este
sector en los últimos cuatro años es de 7.5%, teniendo buenas prospección del
crecimiento de este sector, más aun con el Programa de Transformación Productiva
impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual busca que el
sector de cueros en Colombia sea altamente competitivo, es decir, un sector de talla
mundial.
15

7. Mercado objetivo: Corea del Sur
estrecho de Corea y al oeste con el Mar
Amarillo. Su capital es Seúl.
La población estimada actual es de 50
millones
densidad

de

habitantes,

demográfica

con

una

de

488

habitantes por km². Aproximadamente
el 80% de la población es urbana y el
50% vive en la capital Seúl, una de las
ciudades más pobladas del mundo.
El idioma oficial es el coreano y el
Fuente: www.vmapas.com

Corea del Sur se ubica en la parte sur
de la Península de Corea. Limita al
norte Corea del Norte, al este con el
Mar de Japón, al sureste y sur con el

comercial es el inglés, el cual es
primordialmente

hablado

negocios

como

así

en
en

los
áreas

administrativas. Las personas altamente
educadas

a

menudo

hablan

otros

idiomas extranjeros.

El rápido crecimiento económico que tuvo el país durante aproximadamente veinte
años (1970-1990) influyó en la migración de miles de familias del campo hacia la
ciudad.

En cuanto a la distribución de la población por edad se observa que el 16% son
menores de 14 años, el 73% se encuentra entre 15 y 64 años y el 11% tiene más de 65
años. La edad mediana es de 38 años y la tasa de crecimiento de la población es de
0.23%. En promedio, la distribución entre hombres y mujeres se mantiene en 50% 50%. La esperanza de vida es 78 años.

El 26.3% de la población coreana profesa el cristianismo (Protestanes 19.7% y
Romano Católicos 6.6%), el 23.2% budismo y otros 1.3%. Dentro de este último grupo
se encuentran los practicantes del Islam y de nuevos movimientos religiosos como el
16

jeungismo, el budismo won, el daesunismo y el cheondoísmo. Cabe destacar que casi
la mitad de la población coreana no profesa religión alguna.

7.1 Situación económica:

Desde los años sesenta la economía surcoreana ha experimentado un rápido
crecimiento económico que a su vez ha permitido disminuir los niveles de pobreza de
manera significativa.

La política económica ejecutada durante el proceso de industrialización priorizó la
producción de bienes terminados de alto valor agregado. Esta producción fue enfocada
al mercado exterior. Entre 1962 y 1994, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de
10% anual. Durante el mismo período, el ingreso promedio per cápita se elevó de
menos de $100 USD a más de $10,000 USD.

Corea del sur es el 8º país de mayor exportación a nivel mundial. Es el tercer socio
comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y octavo de la Unión
Europea. Cuenta con el más grande astillero del mundo y es el mayor exportador de
petróleo en Asia. Es también el mayor productor de pantallas (LCD, Plasma, etc.) y
memorias (chips). Posee la más alta tasa de conectividad a internet y en los últimos
años se ha incrementado el número de registro de patentes. Cabe resaltar que
Samsung Electronics es el mayor fabricante de productos electrónicos a nivel mundial.

Las

diez

empresas

surcoreanas

más

grandes

Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, Grupo financiero

son Samsung
KB,

Compañía

eléctrica de Corea, Seguros de vida Samsung, Grupo financiero Shinhan, LG
Electronics, Hyundai Mobis y LG Chem.

Se estima que la incertidumbre con respecto a precios y tasa de interés se intensificará
al igual que la competencia. Las empresas chinas se posicionarán en sectores
determinados debido al rápido crecimiento económico de dicho país. Por lo tanto, el
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comportamiento de la economía coreana dependerá de los precios al consumidor y la
tasa de interés. Sin embargo, el principal factor de riesgo que se percibe es el
incremento en la volatilidad del tipo de cambio.

Se observa una creciente dependencia de la economía China. La proporción de
exportaciones coreanas a dicho país alcanzó el 23% del total de las exportaciones
coreanas en la primera mitad de 2011. Las exportaciones a Estados Unidos y a la
Unión Europea representaron el 10% y 11% del total de las exportaciones coreanas
respectivamente.

La unidad monetaria es el won (KRW). Las equivalencias monetarias en términos del
dólar norteamericano USD y de pesos colombianos COP se exponen a continuación:
United States Dollars

South Korea Won

1.00 USD

1,234.93 KRW

1 KRW

0.000809766 USD

Pesos Colombianos

South Korea Won

1000 COP

553.01 KRW

1 KRW

1.81 COP

Indicadores económicos Corea del Sur
Indicadores Económicos
PIB (Miles Millones USD)

2010

2011

2012

1.015

1.116

1.131

Crecimiento PIB (%)

6,30

3,60

2,10

PIB per cápita (USD)

28.693

30.166

31.218

Tasa de desempleo (%)

3,70

3,40

3,20

Tasa inflación (%)

3,10

4,20

2,80

9.394

26.505

37.430

Deuda externa (Millones USD)

361.309

397.305

434.940

Servicio deuda (Millones USD)

40.699

42.108

53.419

291.571

306.422

321.500

Balanza Comercial (Millones USD)

Reservas internacionales (Millones USD)

Fuente: Economist Intelligence Unit (febrero 2013)
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Entre los indicadores más destacados de la económica sur coreana se encuentra el
crecimiento del PIB per cápita el cual para 2012 alcanzo los USD $31.218, un ingreso
bastante competitivo teniendo en cuenta su tasa de desempleo que para 2012 solo
alcanzo 3,20% y paralelamente presento una tasa de inflación de 2,8% para este
mismo año, por lo que se considera una económica estable en el turbulento escenario
internacionales

El crecimiento del PIB se ha desacelerado en los últimos 3 años, para 2012 el
crecimiento del PIB fue de 2,10% esto como consecuencia de los efectos post-crisis
económica.
Distribución por sectores Corea del Sur
Distribución por sectores

% de total

Agricultura

2,6

Industria

39,3

Servicios

58,2

Fuente: The Europe World Year Book 2011

Como podemos observar en la tabla anterior la distribución de los sectores en Corea
del Sur, en cuanto a su participación en el PIB, se enfoca principalmente hacia el sector
terciario o de servicios el cual representa el mayor porcentaje con un 58,2% del PIB
surcoreano y, en segundo lugar, el sector industrial con 39,3%. Esta tendencia
claramente obedece a la política económica que Corea del Sur incorporó desde la
década de los sesentas encaminada a la producción de bienes de alto valor agregado
con miras de exportación hacia el mercado internacional. Por tanto, en el proceso de
industrialización y urbanización de la economía surcoreana el sector agrícola redujo su
participación en el PIB, en primer lugar, porque las condiciones geográficas y climáticas
no son aptas los 365 días del año para la agricultura como sí lo son en los países
tropicales ubicados sobre la línea ecuatorial y, en segundo lugar, las áreas cultivables
son pocas debido a que el espacio en este país es limitado, cuenta con una extensión
de 98.480 km2, aproximadamente la misma extensión que los departamentos de
Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Santander juntos 101.498 Km 2, pero abarca 50
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millones de personas, es por esto que este país presenta gran dependencia en la
importación de productos de consumo ya que importan aproximadamente 70% del
consumo interno de alimentos.

7.2 Nivel de competitividad de la economía surcoreana:
El Proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las normas que
regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica de 189 economías y ciudades
seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

Para el año 2014 Corea el Sur ocupará el séptimo lugar en la calificación Doing
Business (facilidad de hacer negocios) entre la calificación de 189 economías. Su
calificación desmejoró un puesto con respecto a la anterior calificación 2013. Colombia
se sitúa en el lugar 43 en la calificación para 2014 desmejorando una posición con
respecto al año anterior.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)
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Apertura de un negocio:
El grado de facilidad para la apertura de un negocio se divide en cuatro factores que
son fundamentales:

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

1. Procedimientos: En Corea del Sur son necesarios 5 procedimientos para la
creación de una empresa, lo cual es poco y se mantiene en el promedio de los
procedimientos necesarios de la OCDE, en comparación con Colombia en
donde son necesario 9 procedimientos para este trámite.
2. Tiempo: Para la creación de una empresa se requieren 5,5 días, esto es
relativamente rápido debido a que el promedio de la OCDE es de 11,1 días, en
Colombia son necesario 15 días y en comparación general para América Latina
y el Caribe se requieren 36,1 días.
3. Costos: Incluye las tarifas oficiales y los honorarios por servicios legales o
profesionales si la ley los exige. Se incluyen las tarifas para la adquisición y
legalización de los libros societarios si dichas operaciones son exigidas por la
ley. A pesar de que el registro en el impuesto al valor agregado puede ser
contado como un procedimiento aparte, dicho impuesto no forma parte de los
costos de incorporación. Para el cómputo de los costos se emplean como
fuentes el texto de la ley de sociedades, el código de comercio y las
regulaciones específicas, así como las tablas de tarifas oficiales. Los costos de
creación de una sociedad en Corea del Sur son del 14,6% del ingreso per
cápita, lo que es relativamente alto en comparación con el promedio de la
OCDE (3,6%) y con Colombia en donde es de 7,5%.
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4. Requisitos de capital mínimo pagado: Importe que el empresario necesita
depositar en un banco o ante un notario antes de la inscripción y hasta tres
meses después de la constitución de la sociedad. En este factor Corea del Sur
no presenta restricción alguna debido a que no exigen un capital mínimo para
la creación de una sociedad, en comparación con Colombia tampoco exige
porcentaje alguno. Por otro lado, la OCDE requiere 10,4% del ingreso per
cápita.

En cuanto a su facilidad en apertura de un negocio Corea del Sur ocupó el puesto
número 23 para el año 2013, pero para su calificación en el año 2014 ocupará el lugar
número 34 reduciendo 11 puestos, esto se debe principalmente a que los costos de
creación de una sociedad son del 14,6% del ingreso per cápita, lo que es relativamente
alto en comparación con el promedio de la OCDE (3,6%) y con Colombia en donde es
de 7,5%.

Manejo de permisos de construcción:

En este factor la calificación de 2013 a 2014 paso del puesto 21 al puesto 18. En
general el proceso de premisos para construcción es relativamente rápido y fácil dado
que el número de procedimientos necesarios son 11 mientras que en el OCDE son 13
y, de igual forma, el tiempo de espera en la aprobación es de 29 días lo cual es cinco
veces más rápido que el tiempo en el OCDE. El costo es alto representando el 123,9%
del ingreso per cápita en comparación con el OCDE en donde representa el 84,1%.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)
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Obtención de electricidad
Uno de los aspectos más destacados de la economía surcoreana es la cobertura en
electricidad la calificación de 2013 a 2014 paso del puesto 1 al puesto 28. En general el
proceso de obtención de electricidad rápido y fácil, el número de procedimientos
necesarios son 4 mientras que en el OCDE son 5 y, de igual forma, el tiempo de espera
es de 18 días lo cual es cinco veces más rápido que el tiempo en el OCDE. El costo es
bajo correspondiente al 17,7% del ingreso per cápita en comparación con el OCDE en
donde representa el 79,1%.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

Registro de propiedades
En el registro de propiedades Corea del Sur no presenta una calificación significativa,
ocupando en el año 2013 el puesto número 73 y pasando en 2014 al 75. Se requieren
7 procedimientos para la escrituración de una propiedad que tienen una duración
promedio de 9 días, los cuales representan en costos un 5,1% del valor de la
propiedad.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)
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Obtención de crédito:
El sistema crediticio en Corea del Sur, es eficiente y se destaca como una de sus
fortalezas. En el año 2013 ocupó el puesto 11 en el ranking y para 2014 paso a puesto
número 13.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

El índice de fortaleza de los derechos legales mide el grado en que las leyes de
garantía y de quiebras protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, para que
de esta forma se facilite el otorgamiento de préstamos, punto importante a la hora a la
hora de posicionar una empresa en el mercado surcoreano, debido a que la liquidez es
fundamental para mantener en pie un negocio. En este punto, en un ranking del 0 al 10
tiene una calificación de 8.

El índice de alcance de la información crediticia analiza las reglas y las prácticas que
influyen en la cobertura, amplitud y accesibilidad de la información crediticia disponible
a través de los registros públicos o los burós privados de crédito. En Corea del Sur
estos entres son: National Information & Credit Evaluation (NICE) y Korea Information
Service (KIS)6. En el caso de Colombia existen dos entes homólogos los cuales son
Datacrédito y CIFIN (Asobancaria). La calificación tiene un ranking del 0 a 6 en donde
Corea del Sur tiene una calificación perfecta teniendo total cubrimiento de la
información crediticia de las colocaciones. Por tanto, en los siguientes dos puntos:
cobertura de registros públicos y cobertura de organismos privados se tienen datos
exactos y completos en un buró privado de crédito (correspondientes a su historial
crediticio) de los últimos cinco años.
6

International Finance Corporation (www.ifc.org) Private Credit Bureaus Around the World
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Protección de los inversionistas:
Uno de los factores más importantes a la hora atraer inversión extranjera directa es que
tan alta es la protección de estas inversiones. Corea del Sur ocupo el puesto número
51 en 2013 y descendió al 52 en 2014.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

La transparencia en las transacciones tiene una calificación buena, comparándose a la
de la OEDE, el índice de responsabilidad de los directores mide las contrataciones que
se hacen por beneficio propio más que por un bien común, en Corea del Sur tienden a
formarse alianzas estratégicas que son relaciones de largo plazo, por esta razón es
importante tener buenas relaciones comerciales a la hora de incursionar en este
mercado. La capacidad de los accionistas de llevar a juicio a los directores y ejecutivos
por mala conducta tiene una calificación buena promedio con la de la OCDE. Por
último, el índice de fortaleza de protección de inversiones es un promedio de los
índices de Grado de transparencia, Responsabilidad de los directores y Facilidad para
juicios de accionistas, el cual se sitúa por debajo de la calificación de la OCDE.

Pago de impuestos:
Los impuestos en Corea del Sur son relativamente bajos si tenemos en cuenta que la
tasa total de impuestos es del 27,9% sobre la utilidad, siendo esta misma en la OCDE
del 41,3% y en Colombia del 76%. En la calificación del Doing Business ocupó el
puesto 29 para el año 2013 y el 25 para 2014 mejorando su calificación en 4 puestos
en este aspecto.
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Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

En general, Corea del Sur presenta un panorama atractivo, en el aspecto de pago de
impuestos, frente a las inversiones extranjeras dada su tasa total de tributación frente a
la utilidad la cual es relativamente baja.

Comercio transfronterizo:
El comercio transfronterizo de Corea del Sur no solo se caracteriza por su agilidad en
el proceso de importación y exportación, también por el costo de estas transacciones
los cuales son claramente menores que los costos colombianos (USD$2.470 y
USD$2.355). Por otro lado, Corea del Sur es el octavo país de mayor exportación a
nivel mundial y dada su baja producción agrícola, primero, por su reducida superficie
cultivable y, segundo, por su situación climática, se ve en la necesidad de importar
aproximadamente el 70% del total de su consumo interno de alimentos.

Ocupó el tercer puesto en su calificación en este aspecto para el año 2013 y el mismo
para el 2014.
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Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

El proceso de las exportaciones en Corea del Sur abarca un total 8 días en su trámite y
su costo promedio en dólares es de USD$ 670. Este proceso comprende la
preparación de documentos (3 días – USD$55), autorización de aduana y control
técnico (1 día – USD$15), manejo en puerto (2 días – USD$100) y el transporte interno
de la mercancía (2 días – USD$500).

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

En comparación con los procesos de exportación en Colombia en cuanto a los días y
los costos, Corea del Sur presenta una clara ventaja, en Colombia los días totales de
este proceso son 14 y el costo total es de USD$2355, siendo tres veces más costoso
que en Corea del Sur.
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En el proceso de importación Corea del Sur abarca un total 7 días en su trámite y su
costo promedio en dólares es de USD$695. Este proceso comprende la preparación de
documentos (2 días – USD$65), autorización de aduana y control técnico (1 día –
USD$30), manejo en puerto (2 días – USD$100) y el transporte interno de la mercancía
(2 días – USD$500).

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

En Colombia los días y los costos para el proceso de importación son de 14 y
USD$2470, respectivamente, por lo que Corea del Sur también presenta una clara
ventaja, en general, de comercio internacionales de bienes.

Cumplimiento de contratos:
Corea del sur mantuvo su calificación en este factor del año 2013 al 2014 ocupando el
segundo puesto dentro del ranking.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

28

En la calificación del cumplimiento de los contratos se toman en cuenta tres factores:
1) Tiempo para resolver una disputa, contado desde el momento en que el demandante
presenta la demanda en el juzgado hasta el momento del pago. Incluye los días en que
tiene lugar el juicio y también los períodos de espera entre las diferentes fases. 2)
Costos judiciales y honorarios de un abogado (si se exige comparecer con abogado o
son necesarios en la práctica) expresados como un porcentaje del importe en la
demanda. 3) El número de procedimientos que se requieren en promedio para
conseguir el cumplimiento de un contrato. La lista de trámites de cada economía
muestra el orden cronológico de una disputa comercial ante el tribunal competente.

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)

Resolución de la insolvencia:
En el último aspecto de la calificación Doing Business 2014, Corea del sur ocupo el
puesto número 15 descendiendo un lugar en comparación con su calificación del año
anterior. Esta calificación toma en cuenta varios factores, en primer lugar, el tiempo
promedio para cerrar una empresa, costo promedio de los procedimientos de quiebra.
Se registra como un porcentaje del valor de los bienes y la tasa de recuperación calcula
cuántos centavos por dólar recuperan los solicitantes (acreedores, agencias tributarias
y empleados) de una empresa insolvente.

29

Fuente: Doing Business (espanol.doingbusiness.org)
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8. Comercio internacional de bienes y servicios
8.1 Intercambio comercial Corea del sur con el mundo

Actualmente Corea del sur es el octavo país de mayor exportación a nivel mundial. Es
el tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y octavo de
la Unión Europea. La dependencia energética del país y su consumo por unidad del
PIB son relativamente altos, haciendo que los precios del petróleo tengan una
importancia decisiva para el control de la inflación, la competitividad de las
exportaciones y el potencial de crecimiento.

El intercambio comercial de Corea del sur con el mundo sumó USD$ 662.611 (MM) en
el acumulado hasta agosto de 2013, lo que representa un decrecimiento del 6,85% con
respecto al año anterior. Esto debido a que la proyección de mayores exportaciones se
proyecta para el último trimestre de cada año.
Balanza comercial Corea del sur (2009 – Agosto 2013)

Balanza comercial Corea del Sur
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Fuente: Trade Nosis servicios de búsqueda de negocios (www.trade.nosis.com)

A pesar de ser un país altamente dependiente de las importaciones de alimentos,
importando aproximadamente 70% de su consumo interno, dada su baja producción
agrícola, Corea del Sur mantiene la tendencia en el comportamiento de su balanza
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comercial hacia el superávit. Es así como en agosto de 2013 Corea del Sur presentó
importaciones por USD$ 297.511(MM) y exportaciones por USD$ 365.009 (MM),
presentando un superávit en su balanza comercial por USD$ 67.587 (MM).

Importaciones:

Los cinco principales proveedores de productos y servicios de Corea de Sur son China,
Japón, Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Corea del Sur actualmente presenta
una importante dependencia de la importación de productos agrícolas dadas las
condiciones anteriormente mencionadas.
Importaciones totales Corea del Sur (2009 – Agosto 2013)

Fuente: Trade Nosis servicios de búsqueda de negocios (www.trade.nosis.com)

Para agosto de 2013 Corea del Sur importó un total de USD$ 297.511MM lo que
representó una disminución en sus importaciones del 14% con respecto al año 2012.
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Principales productos de importación de Corea del Sur

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Perfil de Corea del sur

Gracias a la dependencia de Corea del sur en cuanto a importaciones de alimentos,
dada su situación geográfica y climática, este país es un mercado atractivo para las
importaciones de productos agrícolas, preferiblemente de alto valor agregado y
contenido nutricional. De igual forma, dado el crecimiento de su poder adquisitivo los
surcoreanos tienden a adquirir en mayor cantidad productos que son considerados
artículos de lujo y dentro de estos se encuentran las manufacturas de cueros dada su
exclusividad.

Los principales productos importados por parte de Corea del sur para el año 2011
aceites crudos de petróleo, gas de petróleo, circuitos electrónicos integrados, teléfonos,
minerales de cobre, partes y accesorios de vehículos automóviles, entre otros.

Exportaciones

Los principales destinos de las exportaciones coreanas son China, Estados Unidos,
Japón, Hong Kong y Singapur. El comportamiento de las exportaciones surcoreanas
hacia el mundo mantiene una tendencia hacia el incremento hasta el año 2011, en el
año 2012 y septiembre de 2013, en promedio se presenta una disminución del 0,6%
en su dinámica.
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Exportaciones totales Corea del Sur (2009 – Septiembre 2013)

Fuente: Trade Nosis servicios de búsqueda de negocios (www.trade.nosis.com)

Para agosto de 2013 Corea del Sur exportó un total de USD$ 409.812MM lo que
representó una disminución en las exportaciones del 0,23% con respecto al año 2012.
Principales productos de exportación de Corea del Sur

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Perfil de Corea del sur
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Corea del sur presenta grandes incentivos a la investigación, desarrollo e innovación lo
que ha permitido que los productos surcoreanos gocen de altos valores agregados
siendo altamente competitivos en el mercado internacional.

Los principales productos exportados por parte de Corea del sur para el año 2011
aceites de petróleo, automóviles de turismo, circuitos electrónicos integrados,
transatlánticos, teléfonos, partes y accesorios de vehículos automóviles, barcos faro,
entre otros.

8.2 Comercio bilateral Colombia - Corea del sur

Las relaciones comerciales entre Colombia con Corea del Sur se han multiplicado por
cuatro entre 2002 y 2011. Las exportaciones colombianas a Corea del Sur son
principalmente carbón, café y metales, mientras la cuarta economía de Asia, hogar de
grandes conglomerados como Hyundai, Samsung o LG, exporta principalmente a
Colombia vehículos, autopartes, maquinaria y productos tecnológicos.

Balanza comercial Colombia – Corea del sur
USD millones FOB a 2012

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Perfil de Corea del sur
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En el análisis de la balanza bilateral entre Colombia y Corea del sur, se evidencia que
existe un déficit desde el punto de vista de Colombia. En total, para el año 2012 se
importaron USD $1.200MM, se exportaron USD $336MM, lo que conlleva a un déficit
de USD $864MM.
Entre los principales productos exportados de Colombia hacia Corea del Sur, se
destacan el carbón, café, ferroníquel, metalurgia y productos de química básica, los
cuales son los productos tradicionales de exportación. El producto de mayor
exportación es el carbón, el cual representa el 52% de las exportaciones colombiana a
Corea del sur para el año 2012.

Principales productos comercio bilateral
Colombia - Corea del sur

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Perfil de Corea del sur

Por otra parte, los productos que importa Colombia desde Corea del Sur más
destacados son automotores, maquinaria y equipo, química básica, metalurgia y
textiles. El producto más significativo para las importaciones colombianas son los
automotores con una participación del 44,3% de las importaciones colombiana desde
Corea del sur para el año 2012.
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Exportaciones colombianas a Corea del sur

Las exportaciones colombianas a Corea del sur se caracterizan por seguir la tendencia
de los productos tradicionales, representando más del 90% de las exportaciones hacia
este país. Por otra parte, en el caso de los cueros y pieles depilados existe un mercado
de exportación a Corea del Sur de USD $1.020 MM para el año 2012, duplicando las
exportaciones que se tuvieron en esta misma posición arancelaria en el año 2011. En
el caso de los cueros y pieles curtidos encontramos que las exportaciones para el año
2012 fueron de USD $1.190MM, reduciéndose con respecto al año anterior en 16%.

Principales productos de exportación hacia Corea del Sur

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Perfil de Corea del sur

Las exportaciones del sector del cuero para el año 2012 fueron de aproximadamente
USD $2.200MM lo que tan solo representa un 0,66% del total de las exportaciones
colombianas hacia Corea del Sur.

Importaciones colombianas desde Corea del sur

Las importaciones colombianas desde Corea del sur son diversificadas, pero se
caracterizan por ser productos de alto valor agregado. El principal producto de
exportación del mercado surcoreano son los automóviles, en caso específico, vehículos
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particulares, y productos derivados del mantenimiento de los mismos como las partes y
accesorios para vehículos y los neumáticos nuevos, que en conjunto representaron
43,2% del total de las importaciones desde Corea del sur en el año 2012 y para enero
de 2013 su participación asciende a 48,9% de las importaciones.

Principales productos de exportación hacia Corea del Sur

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Perfil de Corea del sur

Por otra parte son encontramos importaciones en productos como: máquinas para lavar
ropa, munición militar, máquinas y aparatos de oficinas, vehículos automotores de
transporte de mercancía y pasajeros, entre otros. Productos que se caracterizan por
tener alto valor agregado, a diferencia de las exportaciones colombianas hacia este
mercado.
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9. Tratado de libre comercio Colombia – Corea del sur

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del sur se
establece por primera vez un acuerdo comercial bilateral con un país del continente
asiático, abriendo un espacio para que las empresas colombianas tengan la posibilidad
de vender sus productos y servicios a la República de Corea. Este tratado hace parte
del proceso de internacionalización de la economía colombiana y del propósito de
lograr acceso preferencial en diferentes mercados para los productos y servicios
colombianos. El objetivo es estrechar lazos comerciales con los países asiáticos y
atraer inversión productiva de los mismos. Asia - Pacifico actualmente solo representa
el 5% de la exportación de bienes colombianos. En el año 2012 las exportaciones de
Colombia a Corea del Sur fueron de USD $336 millones y las importaciones llegan a
los USD $1200 millones, teniendo una balanza comercial bilateral deficitaria para
Colombia.

El pacto comercial eliminará los aranceles del 96,1 por ciento de los productos
colombianos en Corea del Sur y del 96,7 por ciento de los bienes surcoreanos en
Colombia a un plazo de 10 años.

9.1 Medidas arancelarias y no arancelarias
9.2 Desgravación arancelaria TLC Colombia - Corea del Sur

Antes de la firma del tratado de libre comercial entre Colombia y Corea del sur, los
productos del sector del cuero en general estaban gravados con un arancel del 5%.
Con la firma del TLC se desgravaron hasta 0% los productos de este sector, siendo
esta una oportunidad importante para el sector de cueros en Colombia, debido a que,
actualmente se perfila como un sector de talla mundial de la mano del proceso de
transformación productiva incentivado por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
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Fuente: Foreign Trade Information System (www.sice.oas.org) Colombia – Korea Free Trade Agreement,
Tariff Schedule of Korea

Por otra parte, las manufacturas derivadas del sector del cuero se consideran
productos de lujo, debido a su exclusividad, precio, calidad y belleza. Estos tipos de
productos son altamente demandamos en la economía surcoreana no solo por su
tendencia consumista a la vanguardia de productos y servicios, sino también debido a
que su poder adquisitivo es alto y, dado que el tamaño promedio de las personas por
hogar se disminuyó a 3,3 en los últimos años, los gastos familiares han disminuido
dejando excedentes para los lujos.
9.3 Medidas No Arancelarias7:

Para realizar negocios de exportación e importación de productos se requiere de un
registro de empresa en la Korean International Trade Association (KITA). La mayoría
de los productos pueden ser importados en Corea del Sur sin ninguna licencia de
importación, la antigua licencia de importación ha sido reemplazada por una
declaración de importación. Existe asimismo un sistema de control de los productos al

7

Sistema integrado de información de comercio exterior (www.siicex.gob.pe) Guía de Mercado Corea del Sur
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ingresar al territorio. Dependiendo de la clasificación del importador dada por Aduanas,
los productos serán controlados en mayor o menor medida.

Los procedimientos de controles no solo consisten en verificar la correspondencia de
productos importados con los documentos presentados, sino también en constatar que
los productos cumplan con las reglas coreanas (estándares, reglas fitosanitarias y/o
fumigaciones). Al importar alimentos perecibles, el detalle de los componentes de
productos (porcentaje de cada ingrediente) debe estar adjunto a la declaración de
importación.
Solo algunos productos incluidos en la “lista negra” (nota de exportación e importación)
se encuentran regulados o prohibidos. Las licencias de estos productos se expiden
dependiendo del tipo de importación, tras un estudio realizado por el ministerio
competente

y

a

través

de

la

consulta

de

las

asociaciones

profesionales

correspondientes. Puede suceder que estas asociaciones estén constituidas por
empresas locales rivales de los productos importados.

Señalar el origen de los productos es asimismo obligatorio y debe ser indicado en
coreano, chino o inglés. El nombre del país de origen, precedido por “hecho en” o
“producido en”. Sin embargo, si existiesen algunas excepciones en esta obligación, se
aconseja preguntar con antelación a los servicios de Aduanas de Corea.

Las licencias de importación tienen validez de un año. Las solicitudes de licencia de
importación deben estar acompañadas por el contrato de compra y otros documentos
exigidos por el banco respectivo o ministerio y solo los comerciantes registrados se
encuentran autorizados para importar artículos en su nombre. Las importaciones se
encuentran controladas por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía y se
clasifican en tres categorías: prohibidas, restringidas y aprobación automática.
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10. Conectividad logística
10.1 Transporte marítimo

Fuente: Proexport (www.proexport.com.co) Perfil de logística desde Colombia hacia Corea del sur

Las exportaciones que se envían vía marítima desde Colombia a Corea del sur tienen
una duración promedio de 28 días en llegar a destino. Por supuesto, dependiendo del
tipo de envío y el origen (Costa atlántica – Costa pacífica) puede variar el tiempo que
dura en llegar a puerto la exportación, tal como lo muestra la siguiente tabla:

Fuente: Proexport Colombia (www.colombiatrade.com.co) Ficha País Corea del sur

La ruta más favorable para las exportaciones colombianas, en cuanto a duración de la
exportación en llegar a puerto, es un embarque directo desde la costa pacífica de
Colombia, el cual tiene una duración de 25 días.
“En la actualidad existen más de 12 navieras que conectan a Colombia con el puerto de
Pusan Busan en Corea del sur.”8

8

Proexport Colombia (www.colombiatrade.com.co) Ficha País Corea del sur
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Costos de exportación por contenedor: USD $670
Costos de importación por contenedor: USD $695

10.2 Transporte aéreo

Fuente: Proexport Colombia (www.colombiatrade.com.co) Ficha País Corea del sur

Vía aérea se tiene solo una opción de vuelo con conexión ya que no existen vuelos
directos desde Colombia a Corea del Sur. Este vuelo tiene una duración de 20 horas
con 15 minutos.

Fuente: Proexport Colombia (www.colombiatrade.com.co) Ficha País Corea del sur

“La oferta de vuelos con destino a Corea del sur se divide en cuatro aerolíneas con
servicios de carga y dos aerolíneas con cupos de carga en aviones para pasajeros.” 9

9

Proexport Colombia (www.colombiatrade.com.co) Ficha País Corea del sur
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11. Estado del arte sector del Cuero Corea del sur

El mercado surcoreano del sistema de moda ha tomado gran importancia en el mundo
actual. La gran demanda y un alto poder adquisitivo ha permitido que Corea del sur sea
uno de los mayores importadores de productos a nivel mundial.

La tendencia del consumo de los bienes de lujo en el mercado surcoreano ha
aumentado en los últimos años gracias al sostenido crecimiento económico y la
reducción en los gastos familiares dejando mayor disponibilidad, debido a la
disminución de las personas por familia dada la independencia y el poco tiempo que
tienen los surcoreanos en su apretada agenda. Esta tendencia es altamente
beneficiosa para el sector de los cueros, debido a que, los productos derivados de este
insumo se consideran bienes de lujo por su calidad, exclusividad y precio.

Los productos más demandados en el mercado surcoreano son calzado de cuero para
dama en donde los principales competidores son China, Vietnam e Italia, artículos de
bolsillo de plástico, cuero o material textil los principales competidores son China,
Vietnam y Francia. La producción relativa al consumo de estos productos en Corea del
sur es de tan solo 5%, lo que lo convierte en un país netamente importador de los
productos de este sector.
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Gráfico, Importaciones Corea del Sur, Manufacturas de cuero; artículos de talabartería
o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares.

Fuente: Trade Nosis servicios de búsqueda de negocios (www.trade.nosis.com)

En la anterior grafica podemos observar que el principal socio de Corea de Sur para la
importación de artículos derivados del cuero es China con USD 457.811.000 con corte
a Julio de 2013, seguido por India con USD 314.619.000 y Francia con USD
199.681.000. En total las importaciones de Corea del Sur de artículos derivados del
cuero a Julio de 2013 ascienden a USD 1.156.712.000, mientras que para el año 2012
sus importaciones fueron de USD 1.890.814.000, lo que denota un crecimiento parcial
para 2013 de 4.65%, con un promedio de importaciones mensuales de USD
165.244.571.

Las importaciones Surcoreanas de los artículos derivados del cuero representaron para
2012 el 3,05% del total de las importaciones mundiales de estos productos (USD
62.007MM)
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12. Tendencias de consumo de los surcoreanos10:

Los consumidores surcoreanos son altamente sensibles hacia el posicionamiento de
una marca - producto o servicio. Valoran en gran medida la calidad. Tienen especial
interés en productos que involucren la mejora de su salud así como el servicio postventa. En Corea del sur se evidencia un mayor consumo de productos extranjeros en
todos los estratos socioeconómicos, lo que revela la poca influencia que tiene el
nacionalismo como determinante de consumo. De acuerdo a lo anterior, existe un
mayor consumo de productos ostentosos o lujosos con mayor preferencia hacia las
marcas internacionales reconocidas.

El

bienestar para los surcoreanos no se basa simplemente en la adquisición de

productos sino también a una mejor vivienda en términos de infraestructura y mejores
condiciones de salud. Dado que en Corea del Sur existe una clara tendencia hacia el
envejecimiento de su población los surcoreanos se interesan cada vez más en
conservar una vida saludable, es decir desean lucir jóvenes físicamente y gozar de
buena salud. Esta tendencia hacia el consumo saludable lleva a los surcoreanos a
adquirir productos orgánicos, dejando de lado el consumo del tabaco y el alcohol.
Además el consumo de productos ecológicos, naturales y dietéticos certificados obtiene
una mayor importancia. Los productos que son modificados genéticamente deben
considerar en el empaque respectivo el sello de autorización sanitaria.

Los surcoreanos presentan un alto grado de selección y evaluación por los productos
naturales, consideran no sólo la calidad de los mismos sino además los efectos que
ellos poseen para conservar la salud. Se prefiere aquellos productos que incrementen
el nivel intelectual de los estudiantes, que aumente la estatura genética en niños, que
sean más saludables, entre otras características.

En los sectores vivienda, alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, otros productos
alimenticios y servicios se observa un mayor gasto por parte de la población. En el
10

Sistema integrado de información de comercio exterior (www.siicex.gob.pe) Guía de Mercado Corea del Sur
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2005, los surcoreanos gastaron el 18.0% de sus ingresos en vivienda, 14.0% en
alimentos, 12.0% en transporte y 13.0% en otros productos y servicios. Otra tendencia
de interés es que las personas usan más servicios de salud preventiva y médicos,
incluyendo seguro médico privado, tratamientos sin receta médica y medicinas
complementarias. Asimismo, se estiman que los gastos en artículos de salud y
servicios médicos presenten un fuerte crecimiento entre el 2000 y 2015, siendo el
principal motor del consumo el adulto mayor. Como resultado de ello, los artículos
estimados a alcanzar un crecimiento considerable son servicios del cuidado de la salud
en casa, medicina herbal, y equipos de medicina.

Se estima que los gastos en vestimenta y artículos de calzado será el segundo sector
en crecimiento entre el 2000 y 2015. Existe un aumento en la variedad de prendas de
vestir y calzado importados hacia Corea, principalmente de China (artículos de baja
calidad) y de Estados Unidos (productos de alto valor) para cumplir con la demanda de
cada población que sigue las tendencias de moda.

El crecimiento en el gasto en educación se encuentra entre los más altos en el periodo
señalado. Ello es percibido como factor clave para el éxito particularmente entre los
consumidores de altos ingresos.

Los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas representan una de las
principales áreas en el gasto del consumidor y este consumo se ha elevado en los
últimos años. Los consumidores han incrementado su preferencia por productos
extranjeros y de alta calidad. Asimismo, tanto los hipermercados como la competencia
entre las tiendas de descuento bajan los precios de los alimentos, especialmente en
productos adquiridos en cantidad.

Una de las ventajas del mercado surcoreano es que valora la calidad de los productos
de cuero y están dispuestos a pagar un precio elevado por los mismos ya que son
considerados parte de los productos de lujo, es así como, por ejemplo, Louis Vuitton ha
logrado tener gran éxito en este mercado. Es importante tener en cuenta que el
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posicionamiento de la marca, calidad, exclusividad y precio, son los aspectos más
importantes para considerar un producto como un bien de lujo.
13. Cultura de Negocios11:

En un mundo cada día más globalizado, la comunicación intercultural se ha convertido
en una herramienta básica para los negocios. La óptima comunicación permite tener
una mayor posibilidad de éxito en los negocios. Los dos principales aspectos a recordar
son: entender el comportamiento y la forma de pensar la contraparte.

Tener conocimiento previo sobre la cultura del país antes de hacer negocios es una
muestra de respeto y consideración, por tanto suele ser profundamente apreciada.
Aquellos que comprenden la cultura tienen más oportunidad de desarrollar relaciones
de negocios exitosas y de largo plazo.

A pesar de que Corea del Sur es un país desarrollado, su cultura aun es bastante
tradicionalista. Es por ello que el protocolo, tanto en las relaciones sociales como
empresariales, es muy importante.

Dada su ubicación geográfica y superficie reducida, Corea de Sur fue invadida y
ocupada por chinos y japoneses a lo largo de su historia. Japón, que ocupó Corea a
inicios de 1910, no pudo eliminar la identidad coreana a pesar de haber prohibido la
enseñanza de la lengua coreana reemplazándola por el japonés. Después de
terminada la segunda guerra mundial y tras la caída de Japón, se inició en Corea una
guerra civil que terminó en un armisticio y la división de Corea en dos partes hasta
nuestros días. Por lo tanto, dada la relación histórica que el país tiene con sus vecinos,
no se debe asumir que comparten una cultura de negocios similar.

En este mercado existe desconfianza a lo relacionado con los mercados extranjeros a
nivel empresarial y comercial. Por tanto, se prefiere negociar con bienes y productos
11

Sistema integrado de información de comercio exterior (www.siicex.gob.pe) Guía de Mercado Corea del Sur
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surcoreanos. Incluso en el ámbito laboral los surcoreanos prefieren trabajar para
empresas nacionales. Por lo tanto es indispensable que un tercero, de preferencia
surcoreano (símbolo de confianza), sea el intermediario.

Un punto importante a tener en cuenta es el tema del estatus. Con la adopción del
Confucianismo (en reemplazo del budismo) como ideología oficial, el grado de
autoridad cobró un significado más importante. Dicha ideología busca la armonía en las
relaciones sociales y familiares. Ello implica que el comportamiento variará ante
autoridades y personas de mayor edad. Por ello, al iniciar una conversación, los
surcoreanos preguntan por la edad para determinar la posición jerárquica y, por lo
tanto, el trato que se tiene que adoptar. Es necesario entonces conocer al
representante de las negociaciones surcoreanas para ‟ igualar el rango‟

de los

individuos en la negociación.

A continuación se detallan algunos consejos adicionales:
Las personas que son de menor estatus deberán reverenciar a aquellas de
mayor.
La reverencia en el saludo y la grase “man-na-suh-pan-gop-sumnida”, lo cual
traduce “encantado de conocerlo”.
Se debe esperar a ser presentado y al despedirse es necesario hacer una
reverencia a cada persona por separado.
Si es invitado a una casa coreana, se deberá regalar fruta, flores o chocolates
El número 4 o múltiplos se consideran de mala suerte mientras que el 7 es de
buena fortuna.
No envuelva los regalos en colores verde, blanco o negro. Utilice los colores
amarillo y rosado en su reemplazo.
Ofrezca los regalos con las dos manos y al recibirlos no se deben de abrir frente
al otro.
Los coreanos directos en lo que respecta la comunicación. Suelen preguntar
varias veces para estar seguros del tema y tienden a ser concisos.
Las reuniones de negocios deben ser solicitadas con 3 o 4 semanas de
anticipación.
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Es recomendable que ambas partes manden una posible agenda de trabajo
incluyendo información acerca de la empresa en general. El material debe estar
disponible tanto en inglés como en coreano.
Es importante tener en cuenta que el objetivo principal, en la primera reunión, es
el conocerse mutuamente.
La puntualidad es muy apreciada en la cultura coreana. Es común que lleguen
con antelación a una reunión.

El tema de la tarjeta de visita es un caso particular. El intercambio de tarjetas es
obligatorio. Se debe entregar con la mano derecha o con las dos manos. Nunca utilice
la mano izquierda ya que se considera una falta de respeto. Una vez que reciba una
tarjeta, nunca se la guarde en el momento. La costumbre dicta dejar la tarjeta sobre la
mesa, enfrente de uno mismo.

Se recomienda que uno de los lados de la tarjeta este en coreano. Examine la tarjeta
de negocios que recibe de forma cautelosa. Nunca escriba sobre la tarjeta de alguien
con quien acaba de intercambiar. Por último es necesario recordar que, en la cultura
coreana, la forma como se trata a tarjeta es un indicador de cómo será tratado el
propietario de la tarjeta.
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14. Conclusiones

La industria de los cueros en Colombia se compone en un 98% de empresas en la
categoría de micro y pequeñas empresas lo que representa tanto una debilidad
como una oportunidad para este sector de la economía, en principio, el proceso de
apertura

de

acuerdos

comerciales

contribuye

a

que

el

porcentaje

de

microempresas disminuya de la mano del crecimiento de las exportaciones y el
aumento de la competitividad de las mismas, perfilándose como un sector de talla
mundial, aunque por otro lado, en este proceso de apertura económica pueden
esta condenadas a desaparecer dado que muchas de las empresas de estas
dimensiones no están totalmente preparadas para competir con empresas
multinacionales. Actualmente solo el 0,6% de las empresas colombianas de estos
sectores son grandes empresas.

El mercado surcoreano ofrece grandes oportunidades para el sector de cueros
colombiano. Empezando por su alto poder adquisitivo y la valoración sobre la
calidad pagando un precio alto para obtenerla. Dada la disminución de sus gastos
gracias a la reducción a un promedio de 3 personas por hogar, tienen una mayor
disponibilidad para adquirir productos de mayores precios y aumentando
actualmente la tendencia hacia el consumo de bienes de lujo, siendo en el sector
textil, las manufacturas derivadas del cuero consideradas bienes de lujo dada su
exclusividad, precio, elegancia y vanguardia en la industria de la moda.

Producto de esta guía de mercado para las empresas colombianas del sector del
cuero hacia Corea del sur, se crea una cartilla llamada “Guía de mercado para el
sector del cuero hacia Corea del Sur” (ver anexos) con el fin de facilitar la
interpretación y guiar adecuadamente a los empresarios colombianos de este sector
a través de los factores socioeconómicos y niveles de competitividad a los que se
enfrentaran en su incursión al mercado surcoreano.
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El verdadero éxito de cualquier idea de negocio es la cuidadosa planeación
estratégica. No solo se es éxito con el hecho de contar con un buen producto o
servicio, en el mercado internacional existen infinidad de factores que impactan el
éxito de los negocios. Por tanto es imperativo estudiar a profundidad el mercado
meta con el fin de conocer cada uno de sus comportamientos y tendencias que
puedan llegar a afectar la satisfactoria incursión de un negocio en un país
extranjero. Lo más importante es conocer la cultura no solo para ser cuidadoso en
cada punto de una negociación,

tomando en cuenta desde el saludo hasta la

consecución de un contrato, sino como símbolo de respeto e interés sobre la
contraparte.
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